
QVE SE CANTARON EN LOS
SOLEMNES MAITINES DEL NACIMIENTO

de Nueftro Señor JeíuChrifto en la Santa Iglefia

Metropolitana, y Patriarcal de efca

Cuidad de Sevilla elle año

m , .
de 1 709.

Campusñe* (vacante el Magífierio de Capilla )
por D. GP^LGORIG

’SAKTiÜSO^ BERMVDEZ, Presbítero , Maeftrode ,

'

Seifes de dicha Saeta Iglefia,

II LLAKCICO k nube de Eftrelias,

De Kalcnda» clrozio fecundo, (*el Goz®
ifirivzílo. que traen el Cordero laEfírdia,^

1. /T\|Td,óid
í
Paílpres> á los Paftores, los KeyesJos julios;

\_y K eyes de Griente,oIdj ©¡d,qüe el Cielo ha deícendido al

Oíd,del Limbo] úfeos; Mundo,
oid,que el Cielo ha deícendido al CcrJeVaft.Ya aníiofos le bufcamo$>

Coro de 1 aflor.Quien llama? (mundo y con feflivo impulfo
* oro de Rey .Quien llama* de nueftra fee ferícilla

Coro de juft .
Quien llama? lé ofreceremos les mejores cultos.

Los tres . Al confufo,confufo¿ Coro de Rey.Ya la Eílrellaobíervamos
Coro de raft.Sueño.y canfancio? y íiguierido fus rumbos.
Coro de Rey.OI yido incipiente? para adorarle humildes,
Coro de juft.Seno de efperao^as, le llevaremos Donespor tributos*,

depoílto obfeuro? Coro de jufl.Bendita fea iá hora,
1 c La goria del Cielo, '

' en que ya el Señor plugo,
la paz de la tierra P

por fu eterna palabra*



haza feliz la culpa en el indulto.

XW.Y afsi ayudando todos

al celeíliai concurío,

dirémo iell inantes,

que yalaAurora en mejorSol pro-

la Gloria del Cielo, (duxo.

Ja paz de la tierra,

lanubedeEftrellas,

el rozio fecundo,

que traen el C ordero,la Bílrslla y

á los Paítoresfios Reyesjos juftcéj

©id,que el Cielo ha oeícencíido al

COPLAS* (mundo ‘

REcoftadoen vnpeíebre,

entre pajas y entre brutos,

mirando al Verbo Encarnado,

encuentro al Amor clefnti#.

Los g.Cor. Su aljava/tis flechas

divinas,y humanas, (triunfos,

dlzen fus piedades , declaran fus

Dormidito ella,y velando,

que es del amor eífatuto

dar al coraron vigilias,

cjuando a los ojo? arrullos, (erme.

Los $
.Quedito palito, ífiencio q du-

fiel amor veladora verdad fin íuil©

jLa Purilsima Gran Reyna,

fin tiendo el frío iracundo,

eon fualiento,y íu cuydado

leda abrigo^y Te da culto.
'

§. Y del coraron en las teias le

embuebe,
, . .

difsimulando del hobrelo rnjuí-to.

ffemak-huiuilde enjos brazos,,

ycon reípeto profundo,

como Madrera! Padre ofrece

del Santo Bípiuiu el Fruto.

MsrY a la eficacia dé tabácrameto

todo ellmpireo alPortai le rsduxo

Y advertidos los Paílorcs

de tanto Angélico anuncio,

«oiren>ufcan,llegan,páran.

creen,y rinden fusfrutos. (viage
Les z.LosKeyes previenen fu alegre

íe aíufla el infierno , fe gozan los

(julios.

ViLLANCÍC O lí.

Eftrivillo.

Vn Cor.Vi vira. orro.Morirá.
1 Morrales, atended.

2 Mortales, eictichad,

porque refpirando luz
allá en laobícttridad

de los ligios, íos Profetas

llorando vira dicha eílán.

1. Cor.Y nos can tan:Viva, vi va*

2 . Cor.Oí ros lloran : Morirá.

Vivirá, morirá*

Atended, eícuchad;

pero como templadas

las citaras irán,

fí vnas cantan defdichas,

y otras felicidad?

Vivirá,&c.

Quien oyó,PaíEores,

con mnfica fatal,

las dichas.y deígracías

en vn rmfnrío compás?
Citaras ,y P soferas,

ni tíficos de mi bien,y de mi mal;
ó cantad acordes,

ó callad.

COPLAS
i Y'^XEfde vn penitente Tro n©

vm harpa fuena infeliz.

z y quien Ja toca? David.
1. Cor. Atended.

2. Cor. €ícuchad.

á 4. Nace de tronco Real
vna Rama efclarecida,

v a a i lor con poca vida, • ;

y con fragrancia i inmortal.

Toá. V ivirá. Morirá.

1 V narufiiea zampona
lio-



llora cuicas armonías,

t Quien ía coca? a 4. lefemias.

Atended ,&c;
La cabana regiílrad,

que ílempre nace.y refpira

en las Corees la rr estira,

y en las Chozas la verdad.
Vivirá,&c.

i Deíde aquella nube obfeura

vil clarín refuena fiel.

% Y quien le coca; a 4. Daniel.

Atended &c.
Con imifica Ce’efHal,

y apacible confu fíbn,

nacerá la di icr.ecIon

en vn trono irracional.

V ivirá, ¿kc.

% Vna citara por cuerdas

ella haziendo profecías.

% Y quien la tocas a 4 líalas.

Atendedle.
Verde he rmofo fe vera

por el Diciembre vn Vergel,

y entre la nieve vn Clavel
encendido fe hallará.

Vivirá, &c.

1 Vn nuevo inílrumento fuena

en 1 as ratr? as de v n 1 au r el

.

2 Quien le toca? ¿4. Ezequiel.

Con la nueva obícuridad

de la noche,y de la Fe
nace vn Sol que no fe ve,

y vna breve immenfidad.
Viviiá^&c.

VILLANCICO III.

Efirivillo.

YA empieza el rumor,
cnydado, atención,

Aíaeft. Muchachos. Muchachos.
N¿n. Señor. Señor.

Maeft.Ettipiezen áleer.

cor. A a a, b b b, cc e. d d d.

amor ,bondad criló.1 , dolor.

Mae/'.Ch 1 ton ,ch i ton> ¡\

juntad la dicción,

y vereis lo que quiere de£ir.

Cm\A b c d.

jkáef. Eflo digp yo.

Aves le den al Maeftro fita* a.qua,

en qal miímo Ghri ícus el Avernos

Cor L l,m m>nn,o o. (

•

la luz mezcló niñez honor.

Aíae/Xhiton chitpn,

juntad la dicción.

Cor.L m n o. mm/'^eSq digo yo,

ele por do viene

vno y otro Paítor

con pavos,con polLs*

ternera,)1 jamón
á regalar al miímoHijo de Dios*

Cor.Abc di m n o,

amor^bondad, cri lol, dolor,

la luz mezcló niñez honor*

Maef.M uchachos.muchachos,

Cor*Señor,feñor*

Maefl. Profigan,trayendo

cuydado, atencion,chiton,chitoa

y vayan llegando

á dar fu lección.

TW.Chiton;chitoi?*

COPLAS.

EStas quatro macanas mi madre
me hadado,íeñor,

paraque acabe vfled ella noche

de hazer colación.

A^e/.Tomadmele acueftas,

que erró la lección,

i Ay feñor,queno,no.

uaej,Chiton,chiton.

Di a tu madre,muchacho, fe acu-

que en otra o aíion, (erde

el tomar efta fruta de vna hembra

al hombre perdió.
Co~



Cqy.Chicon,chicon¿
Eftas vbas me ha dado mi tía,

que al buen bebedor

me advirtió de fu parce le diga

la vba es tofton,

&faej.Tomádmele acueftas.&c.

Confer vado en las pajas íe mira

razimo mejor,

que dar a de vn madero pendiente

preciólo licor. Chatón Scc,

3 Eí te cieñe© de miezes, que traiga

mi abuela me dio

>

y une dixo que mas es el ruido»

que no lu valor. Tomadle.
Maef. Corno á H erodes me erara eíta

haziencloaluíion (Vieja,

alas nuezes^que en los Inocentes

fu furia calcó* Chiton &c.

q Efce tarro demiel os preíen ta

mi tioel Doótór,

y aonq virgen venia.ya es mártir

a puro chupón. Tomad,&c.
jtf**/¡Aora fabes,muchacho veliaco,

que al Hijo de Oios

por vna goloíina,de azotes

fu gentcíe dio* ChitOfi„&c.

0 Eítecaxas Vizcayao ic embias,

xalea,fcñor,

dientes puedes (i faltan malearle

encías le con. Tomadle.
ÍMáefiS i jugándola naturaleza

los hombres formó,

al criar los Vizcaínos fin duda

al burro jugó. Chiton,&cc.

ay coraron &c.
, COI LAS. i{tcita d$.

AMadaprenda mk, (defvia¿
a quien la ingratitud de mi

poi qquad > Cüamormebaxa ai huerto

q por tu culpa e ta fin fiuco,y yerto,
me defprecias ai ver que enamorad®
fon tus mex illas todo mí cuydado,
pues femejantes fon á Ja mangana
que á mi grandeza inclinalbbcrana.

f* Arictá»

Y por ella anfiofo

baxé cuydadofb
tu acento al oír,

pues quando meinroc a
m tu hermoía boca
fu olor percebi s

y pues por ti me veo

al frió elado,

belüfsimo motivo a mi cuydado, 4 1
y elrozio que traygo a tu afpereza¿
t és q lo pongo labre mi cabeza,
abre las puercas,abre amada efpofa,

no lo deiouda te haga pe ezofa;

véa a mi gracia ya > véa i mssónicas,
paloma mia,vén,ven aefeos lazos,

pues lera tu herradura enriquecida,

íi de ellos oy fe ilega á vér prendida;

y fi el correr. dsfpucs de tm deleas,

yi para, que me veas,

y me ligas amante,
oy camino con palios de Gigante*

2. Árlela.

Bufcame tierna,

amame fina.

•VILLANCICO IV.

Eftrivill§* . >

\ Y coraron, (mejor,

como no contemplas la dicha

al ver que el Eipofo

tierno,y amorofo, (amor

Imitando a fn prenda fe quexa de

efpoíatnia,

pues ai reparo de la ruina

dvianimada fabrica ainada,

foy piedra viva, quefulicita,

fi por íe¡; de la tierra formada
íe ré arruinada

fexvirde remedio ¿ tan giádecai



VILLANCICO V,
Eftrivillo.

HVyamos, avez illas,

del cierzo Ja inclemencia,

rrías porque at>ralia,

que porque ye la.

COPLAS.
Yando el Sol amante nace,

tanto oculta fu grandeza,
que fibrilla ay,que tirita,

y fi alumbra,ay,como tiembla.

2

Entre incendios amorofos,

de iaspaxas haze flechas,

íi las vibra ay,como alliagai

íl las tira,ay como quema*

3

Sus rigores fon fus glorias,

pues duplicando terneza$,
íi me mira,ay,como llora,

file miro ay que fe alegra.

4

Expusfito al frió,y al yelo*

haze gloríala inc emead a,

fu do or,ay que cariño,

fu tormén co,ay >que fineza.

VILLANCICO VL
^Eftrivillo*

POis que metí Nino
ha nacida na térra,

zumbe,y retumbe

á gayta;Galega.
Tocai.Gaiegiños,

focará gay ciña.» &c*
COPLAS^-

*

1
I\ f\ ^a'PáC Í^°>

iVl quien Ibis yo nong cfado»
2 Lili© de íyi ai,

tan fcrmpía é p olida,

3 Quien puede fer»

íi non Filio de Deus¿

4 Pors ha nacidu
en \ aÁve Vfaria.

2W»Tocai Ga.egiños,&#*

1 QucfoisGAldguiítej

me Nenurfo crsigo»,

2 Pois feñas da;

voffa Ma» garridlnai /<

$
Bloafleginan /'

'

los que vos atendere
; V

4 Con boy é muía,

é con cafa pagiz«í

T$d.Tocar,&c
1 Que fois el mifm®

que eítá na Hoítby

2 mos dize el Cura*

ye oque admira*

3 Verus enteru

tanfanu,é garrid^.

4 E que bus comea
en touda> as MiíTaái

7W«Tocai,&.c,

1 Dis queieíti müncfá
venís a traballsas*

2 E que as penas

Ion vofacomida.

3 Se non comer,
fíen beber bus regal#

4 Mcu Siñor idos

al punto a Galizai

Tod• iocai,&c*«

.VILLANCICO YI|

Efcri villo*

TQd»T T A Francés Francefiltál

O, trae cá la mala-y el carr.e*

ir^wc.lVionfiür Efipagüote (to^diíS
ay acá formaciie?

%JpSi amigo echa vn coli^
Ha ha ha dipagno^

fri hi hiTran^ois
bon compagno
Eípagnoii.y FfíiBfójjfc
bon trate

" l , a



IiFrancois,yEfpahnoli ,

Per la gracia del Niño,
cjue la paz truxo aquí,

ya no amolar efpadas,

fino íoio cuchilla

TW.Huich,&c.
ir¿íz.Efpagnole

Monílur.

Tod,Can cenaos al Petit,&c#

COPLAS.
Franc. Sta noite Efpagnole

Fy el Cielo no eíUrázur

y yo eítar tenebreus

como boca de loop.

Tod .Tu cu ru,&c.
Fran Pon compaire Efpagnole,

Moufiur.
B)p4??.Non tendi.

Fraz/.Eiío précendi Efpagnoíe,

£//?.Monílur.

Toíf.Cantemus al Petit,

huich,huich>liuích.

Ejp.Ti tu medasibrmach©
hecho en san Juan de Luz,
te daré yo vn clare fe,,

que luba al teíluz.

Tod.Tu tu ru,&:c.

2 Fran.Con
t
elGarfon que oy naíe

avrá fieíía en verdum,
que ya en grade de Dieu
dio la arrhe á Bercebú,

Tod.Tn tu ,&c.

Fj'P'El Niño hizo oy vn pafmo,
pues pudo fu virtud

hazer que Efpana,y Francia
tengan vn Dios común.

Tod,Tu tu ru ru tu tu.

FrariC‘ Los jaques de Alemagne
levantan vn ruaran,

pero aqui ay vn Sane J áques,

que es mayor Jaque aun.

Tod Tu tu ru ru tu tuv $cc.

Efp.El Mor fe con fu buey
le quedara fin luz,

que buey de mejor norte
vence aqui al otro atún.

. Tod.Tu tu ru ru tu tu

4. Fraft.E [pagoolp lefia Dieu
que no le pleureplus,

y íi ay plus que plomen,
lean goces de muir.

Tod.Tu tu ru ru tu tu

.

Ffp .Razón te íobra Fieles,
que no murió Sahágun,

y fue fá to Di vino o

San Martin elde Turs. *

5. Fran Madama de Saboye,

que es de multe vertut,

nos llenará de glorias,

en gracia de leía.

TodJTu til ru ru tu tu.

Ereme.Bon compagno Efpagnbíe>&cyi|

VILLANCICO VIII,
Eílrivillo.

1 parar.

1 No ven tañer , 2, No oyen
cantar.

1 El Cielo pulía lira Angular.
2 Los Aílros cantan m ujica fin par*
1 Pues a atender.

2 Pues a eleucha r.

1 Pues a callar.

2 Pues i admirar.

1 Que en muficade luz todo es tocar

2 Que en lirado zafir todo es cantar.

1 Oír, t. parar.

1 Callar, 1, admirare
COPLAS.

C\ Ve voz es fon aquellas,

l que heridas las Eftreilas

pronuncian al zafir de fu región*
extaticoel acento,

no da la luz al viento,

que



que al fueg©
, y á la luz dá

íu exprefion,

2 La Luna que dudofa,
riza toz luminofa,

canta cón numeróla elevación,,

que al Aílro que oy refpira,

aunqueentre el polvo gira,
pufo fobre fu globo fu maní-ion.

} Mercurio que elegante,
polla de luz brillante,

fue con alasde fíe! congelación,
turbada fu preíleza,

cede ala ligereza,

del aílro cuyas alas alma fon.

4 De Venus vencedora,
canta con amorofa íufpeníion,

que clareo ele Cupido,
á vn ol de amor vencido,
plect ro íerá.q encante fu traición*

5 blSo],alma luciente,

no ya refpira ardiente,

que d el Cielo es elado corazón,

y vn bol mas inflamado,
de amores abrafado,
eib con fu volcan fu prefinición#

6 Depüeíloel Bílandarre,
noel bronce mueve Marte,
que á la Deidad que oy naze,
templa el fon

,

y¿i queei fatal Luz ero,

que en guerra armó el azero,
de paz corona ya la infpiracion.

VILLANCICO IX.
£1 millo. 2

1 * Cor. A La 2Agalas, ala
z. Cor. Ola Pastores, ola
i Que reg ocijo haremos
en noche de tanto piazer?

Ala * ola que,
1 f a fe fabe que baile ha de aver,

pues lii mudanza haze amor oy
$

ocl
' Ala f oia

,
qué. ( también»

i Luzero e> la Rofl^el CieloVcrgei,
Jas Selva es PaIacio,la Choza Do-

Tod. Ala , ola
,
qué. (

f

e |#

1 Pues cantemos.

2 Pues bailemos, ('pies;

y llege el contento rendido á fus

Tod. Ala, ola, que.

i £1 foneciilo, z. la tonadilla#

3
Allá vá

, 4# ella oe.

Tod. Ala, ola, qué, atender#

i bi tirita en la nieve

mi Galán clavel,

las que oy flores azules,

la víbora talla,

á la vibiri Vaina,

gurugu ay , ay

,

mañana fon miel,

Tod. Ala, ola qué,

efcuche mi Rey,
íi tirita en Ja nieve
mi galan clavel, .

Jas que oy flores azules,*

la vi v ora tallar

á la vibPiyama, gurugu,-
ay, ay mañana ion miel,

.

COPLAS.
1 i Vie

.

n te v¿ noche,
A iño eilremezer

quanejo al mundo otro dia,
la vib ra tal la j

ala vibiriavma, gurugu,
ay , ay,

fuego has de poner.

Di á tu Madre te arrope
mi querídojpues,

que quien oy dala nieve,
la víbora talla,

ala vibirivaina, gurugiv
ay, ay,

daiana también.

Para fer gran i oldad©
debes de nacer,

fb



g i quehacer ccntlncUi

la víbora calla,

á la vibirivaina gurugu,

ay , ay,

te miro en Belen.

4 Quando codos ce tienen

porHijo del Rey,
hazes gala ella noche,,

la vibora calla,

a la vibiri vaina gurugu,

ay, ay,

de la defnudez.

1 4 Pues tirita Zagales,

abriguémosle ,

yo le doy mi pellico#

la vibora talla

,

a la vibirivaina gurugu,

ay , ay,

yo mi guardapies, \ 1

[i Pues el baile proíigue,

puede entrar en el,

que oy en dia le vemos;

la vibora talla,

ala Vibi ribaina gurugu;

ay, ay,

fu mudanza hazer,

% Q^ién! la Madre del Niño,

ó que linda es ¡

echa el diablo al infierno,

la vibora talla,

ála vibiribaina gurugu,

ay, ay,

con vn puntapié.

I Al principio del mundo;

tuvo vn no fe que,

y echó con mil demonios,

la vibora talla,

ála vibiribaina gurugu,

ay, ay,

ai mifrno Luzbel*

4 Q£p ha cogido las pajas

oy nos cU á entender#

y caer impoíible.

Ja víbora talla

i la vibiiivaina gurugu;
ay, ay,

es fu Madre,ni el.

¿4 Bien podremos Zagales
darleel parabién,

ácalHi}o, tal Madre,
la vibora talla,

ála vibiri vaina gurugu,

ay, ay,
tai Padrea Jofeph.

s Guardainfante es la Muía,

y tontillo el Buey,
^

Dios guarde ios orejar,

la vibora talla,

á la vibiribaina gurugu,

ay, ay,

de vn perro Glandes,

a Gomo el Miño nos libre

del rebelde infiel,

de fu pie el enemigo,

la víbora talla,

á la vi viribaina gurugu,

ay, ay,

fe vera eícavel*

3
Piezas balas , y bombas#

prevenga por que,

íí las pazes fe hizieren,

la vibora talla,

á la vibiribaina gurugu,

ay, ay,

fe podrán volber,

4 Dezir mas no pudieras,

del Dragón Ingles,

que marearnos intenta,

la vibora talla,

á la vibiribaina gurugu;

ay, ay,

mal año para el.

F I N-


